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Sinopsis
La obra de Antonio G. Areces resulta especial dentro de la poesía española de la segunda mitad siglo XX.
Estos poemas fueron escritos durante lo que ha venido en llamarse La Transición, de la que el autor fue parte
importante como activista político. Pero a pesar de compartir ciertos hallazgos, nunca se sintió cómodo en la
poesía de la experiencia y siempre rechazó el papel social y político del arte: el arte, afirmaba Antonio, no
puede instrumentalizarse sin matarlo, sin convertirlo en un Golem. Amante de la libertad, rechazaba las
etiquetas y se servía de las escuelas como de su gigantesca biblioteca. Compuso sus poemas como reflejos
de un instante, como mensajes en una botella lanzados por un naufrago ocioso, feliz en el presente de su isla,
mirando el mundo desde la ventana de un café, donde se sentaba, anónimo, a escribir.
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